
Descripción de la experiencia

Diálogo Político: Incidencia Política para la 

Protección de Menores
Buena Práctica EN UN VISTAZO

Las intervenciones de Aldeas Infantiles SOS se dirigieron principalmente a las

autoridades gubernamentales locales, mientras también implementaron una

incidencia política para un aumento del presupuesto a nivel nacional. Como

consecuencia de una evaluación de riesgos SOS se dio cuenta que era mejor

juntarse directamente con el ministerio relevante, dado que el gobierno nacional

no era transparente en cuanto a la asignación de recursos. Un cambio en el

sistema de la colección de impuestos resultó en que SOS encontró un método

diferente para la asignación del presupuesto. Entre otras intervenciones SOS

invirtió en promocionar capacidades de las autoridades del gobierno local, de

organizaciones comunitarias y otros/as socios/as en el área de programa de la

movilización de recursos.

Experiencia de Aldeas Infantiles SOS
En TANZANIA

La solución fue

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: 2017-2019

Material adicional: https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-

help/africa/tanzania

Contacto: national.office@sos-tanzania.org

Otras características

RETOS
o El personal de los medios 

se sintió amenazado por 

parte de políticos por 

informar sobre temas 

críticos

o La fluctuación de líderes del 

gobierno interfirió con los 

esfuerzos de incidencia 

política de SOS 

IMPACTO
o Aumento en el presupuesto 

para menores vulnerables

o Contratación de nuevas/os 

oficiales para el 

departamento 

gubernamental de 

protección social

o Fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias 

para minimizar el costo del 

diálogo político

LECCIONES APRENDIDAS

Contexto: El gobierno de Tanzania había asignado muy pocos recursos para 

esfuerzos de la protección de menores. Se instalaron políticas y regulaciones

relevantes, pero debido a la escacez de recursos no se implementaron. Los 

comités de la protección de menores esperaban políticas, planes y sistemas

que iban a responder a la protección de menores, pero no se encargaron de 

manera efectiva de la implementación de políticas y regulaciones ya

existentes.

En todas sus intervenciones SOS adoptó un método de diálogo en vez de 

una incidencia política combativa y usaron una presencia medial en

encuentros de partes interesadas para llevar a la acción a personas 

responsables. También se unió con grupos objetivos a través de los medios

sociales – una herramienta ponderosa, barata y efectiva para la mobilización

social. 

o Juntarse directamente con 

los grupos objetivos a través 

de los medios sociales es 

más efectivo que usar los 

medios populares

o Aplicar un método basado 

en los DD.HH. es más 

sostenible y menos inseguro

o Crear relaciones con 

oficinas es más efectivo que 

con políticos/as individuales  
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